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INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
 
PRESUPUESTO IEEQ 2018 
 
AVANZA PAQUETE ECONÓMICO POR 40 MIL 107 MDP 
Por Patricia López Núñez 
Con casi dos horas de retraso, múltiples llamados a incrementar el presupuesto para la UAQ y un exhorto a los 
municipios a ejercer sus recursos con responsabilidad, el pleno de la LVIII legislatura local aprobó el paquete 
económico 2018, que contempla una Ley de Ingresos estatal por 40 mil 107 millones 131 mil 167 pesos, alrededor 
de nueve mil millones más que lo que se ejerce este año. El presupuesto se aprobó, en lo general, con 22 votos a 
favor, uno en contra y dos abstenciones, en una sesión en la que estuvieron presentes estudiantes de la 
Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ). Armados con cartulinas en las que pedían más recursos para esta casa 
de estudios, tuvieron que quedarse fuera porque de acuerdo con personal del Poder Legislativo, el recinto ya 
estaba muy lleno y no podía entrar más gente por recomendación de protección civil. La primera de las dos 
sesiones que se realizaron este viernes inició dos horas después de lo programado. Al arrancar los trabajos, los 
diputados guardaron un minuto de silencio en honor a Raymundo Gómez y Julio César Salinas Olvera, quienes 
fallecieron recientemente. DESTACAN CRECIMIENTO PRESUPUESTAL. El diputado Eric Salas puntualizó que 
todos los diputados tuvieron tiempo de revisar el presupuesto, por lo menos a través de sus representantes y hubo 
varias mesas de trabajo con el secretario de Planeación y Finanzas del estado para aclarar cualquier duda que 
pudiera existir. “Queríamos que fuera fuerte el gasto social  y así ocurrió, viene fuerte en seguridad, en salud, en 
deporte y viene todo para movilidad. Viene un presupuesto que el año pasado fue de 31 mil y hoy de 40 mil, así que 
no hay peros que pudiéramos cuestionar”, aseguró Salas González. La Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2018 
contempla 33 mil 650 millones 946 mil 708 pesos y el presupuesto de egresos ascenderá a 40 mil 107 millones 
131 mil 167 pesos. De esa cifra, cinco mil 455 millones 350 mil 791 serán de transferencias para municipios, 305 
millones 373 mil 359 pesos para el Poder Legislativo y 816 millones 303 mil 207 para el Poder Judicial. Para la 
deuda pública se contemplan 230 millones 589 mil 330 pesos,  pero ese cifra la superarán las pensiones y 
jubilaciones para las que se destinarán 538 millones 442 mil 51 pesos. El gasto social ascenderá a dos mil 853 
millones 114 mil 980 pesos y el  gasto administrativo a mil 251 millones 249 mil 117 pesos. La Fiscalía General del 
Estado ejercerá 753 millones 314 mil 480 pesos, el Instituto Electoral del Estado de Querétaro 275 millones 
695 mil 669 pesos y la Unidad de Servicios para la Educación Básica en el Estado de Querétaro (USEBEQ) podrá 
ejercer seis mil 861  millones 730 mil 864 pesos. (DQ 6) 
 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/avanza-paquete-economico-por-40-mil-107-mdp/ 
 
DIPUTADOS QUERETANOS APRUEBAN 40 MIL 107 MDP PARA EL EJERCICIO 2018 
Por Notimex 
La LVIII Legislatura local aprobó el Presupuesto de Egresos del estado de Querétaro para el ejercicio 2018, por un 
monto de 40 mil 107 millones 131 mil 167 pesos. Durante la sesión ordinaria, los... Notimex. 08.12.2017 - 18:16h 
La LVIII Legislatura local aprobó el Presupuesto de Egresos del estado de Querétaro para el ejercicio 2018, por un 
monto de 40 mil 107 millones 131 mil 167 pesos. Durante la sesión ordinaria, los diputados locales avalaron el 
Dictamen de la Iniciativa de Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado de Querétaro, que en su momento 
presentó la Comisión de Planeación y Presupuesto. En el Presupuesto de Egresos para el año entrante, la 
dependencia con mayor partida fue para el Poder Judicial, con 816 millones 303 mil 207 pesos. Asimismo, se 
asignó una partida especial al Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) por 131 millones 753 mil 
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114 pesos, porque en julio del próximo año habrá proceso comicial. En tanto, a la Universidad Autónoma de 
Querétaro (UAQ) le fueron asignados mil 356 millones 540 mil 231 pesos, apenas 1.5 por ciento del presupuesto 
total estatal. Cabe recordar que las autoridades universitarias y grupos de apoyo habían solicitado fijar el 
presupuesto a la UAQ en tres por ciento de la partida estatal anual, lo cual fue rechazado hoy en el pleno. 
 
www.20minutos.com.mx/noticia/307270/0/diputados-queretanos-aprueban-40-mil-107-mdp-para-el-ejercicio-
2018/ 
 
DIPUTADOS DE QUERÉTARO APRUEBAN 40 MIL 107 MDP DE PRESUPUESTO 
Pese a las reservas presentadas por legisladores priístas, fue aprobado el presupuesto de egresos del estado de 
Querétaro para el ejercicio fiscal 2018, el cual contempla un presupuesto de 40 mil 107 millones 131 mil 167 
pesos. Este presupuesto contempla destinar a la UAQ de estudios 613 millones 621 mil 580 pesos de recurso 
estatal y 1 mil 356 millones 540 mil 231 pesos de recurso federal. (...) Durante la sesión de pleno en la que se 
aprobó el presupuesto, el diputado Mauricio Ortiz Proal, a nombre del grupo legislativo del PRI, presentó una 
reserva para otorgar 509 mdp extras a la UAQ y brindar de esta forma el 3% del presupuesto total estatal; sin 
embargo, los legisladores panistas rechazaron esta reserva (…) Para el IEEQ se aprobaron $275, 695, 669 pesos. 
(CI, Causa y Efecto, Radar News) 
 
 (http://legislaturaqueretaro.gob.mx/gacetas-legislativas/) 
 
PARA EL 2018, IEEQ RECIBIRÁ 48 MILLONES MENOS DE LO SOLICITADO 
Pese a que el Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) había solicitado a la Legislatura local un 
presupuesto para el 2018 por 323 millones 845 mil pesos, está solo le aprobó 275 millones 695 mil 669 pesos. Fue 
el pasado 30 de octubre, el Consejo General del IEEQ, aprobó su propuesta de proyecto presupuestal por 323 
millones 845 mil pesos, que fue enviado a la Legislatura local para su aprobación. En este se contemplaban 
recursos por $143, 942, 554.85 pesos por concepto de actividades ordinarias; $136, 158, 950.18 pesos para el 
proceso electoral y $43, 744, 244.44 pesos para ejercicios de participación ciudadana en el estado. Dentro de los 
dos primeros rubros, se incluyen $101, 369, 443.48 pesos correspondientes al financiamiento público a partidos 
políticos y candidaturas independientes para actividades ordinarias, permanentes, específicas y gastos de 
campaña en 2018. 
 
http://www.qro24siete.com.mx/para-el-2018-ieeq-recibira-48-millones-menos-de-lo-solicitado/ 
 
SEMINARIO VIOLENCIA POLÍTICA Y GÉNERO HACIA 2018 
 
CONSTRUIR SINERGIAS PARA ELIMINAR LA DESIGUALDAD Y LA DISCRIMINACIÓN A MUJERES, PROPONEN 
ESPECIALISTAS DURANTE SEMINARIO EN IEEQ 
Por Noticias 
Es necesario construir una coalición social y política con una visión transformadora, que garantice a todas las 
mujeres una vida con derechos, en igualdad y autonomía, señaló Pablo Yanes Rizo, representante de la Sede Sub-
regional de la Comisión Económica Para América Latina y el Caribe (CEPAL), en el marco del Seminario ‘Violencia 
Política y Género Hacia 2018’ realizado en las instalaciones del Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ).   
Durante su conferencia ‘Autonomía de las mujeres e igualdad en la agenda de desarrollo sostenible’, el especialista 
destacó la importancia de las sinergias para desmontar las causas estructurales de la desigualdad y la 

http://legislaturaqueretaro.gob.mx/gacetas-legislativas/
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discriminación. De igual manera, consideró que la igualdad requiere de un ejercicio de autonomía y garantía de 
derechos, dar respuesta a temas como la violencia contra las mujeres, los derechos sexuales y reproductivos, la 
participación política y las barreras en el mercado laboral; así como ser audaces para abordar problemáticas 
emergentes. Por su parte, la Presidenta de la Comisión de Igualdad Sustantiva del IEEQ, Yolanda Elías Calles Cantú, 
señaló que edificar una sociedad incluyente y eliminar la violencia política hacia las mujeres, es una tarea 
permanente de todas y todos, que requiere modificar inercias culturales. Cyntihia Casarrubias Rivas, Directora 
General de la Fundación Ool, destacó la importancia de la coordinación entre las instituciones y las organizaciones 
de la sociedad civil, para visibilizar y atender la violencia política de género que aumentó, de 2015 a 2016, 178 por 
ciento en el país, de acuerdo a cifras de la Fiscalía Especializada en la Atención de Delitos Electorales (FEPADE). 
Germán de la Torre Jiménez, Director General del Instituto Municipal para Prevenir y Eliminar la Discriminación 
(INMUPRED), consideró que es posible establecer esquemas de mayor inclusión e igualdad si se incorporan a los 
programas y acciones institucionales a las mujeres en situación de mayor vulnerabilidad. En el evento estuvo 
presente la Directora del Instituto Queretano de las Mujeres (IQM), Valeria Guerrero Ángeles; servidoras y 
servidores públicos, representantes de organizaciones de la sociedad civil y público en general. (N 5, AM 2) 
 
http://amqueretaro.com/queretaro/comunidad/2017/12/08/realizan-seminario-violencia-politica-genero-ieeq 
 
https://informativodequeretaro.com/buscan-construir-sinergias-para-eliminar-la-desigualdad-y-la-
discriminacion-a-mujeres/ 
 
COLUMNA BAJO RESERVA 
DESASTRE ORGANIZATIVO.- Nos cuentan que la organización del seminario “Violencia política y género hacia 
2018”, a cargo del Frente Feminista Nacional, fue un desastre. Primero, la sede se cambió de última hora. Nos dicen 
que originalmente se convocó a los asistentes y ponentes en el salón Juan N Frías de la Legislatura local pero, 
luego, sin mayor explicación, se cambió al salón de sesiones del Consejo General del IEEQ. Por este motivo, nos 
comentan, el evento se retrasó, lo que originó que la mayoría de la prensa y hasta un invitado especial se retiraran 
del lugar. (EUQ 2) 
 
PRD 
 
ALIANZA SE DENOMINARÁ MEXICANOS AL FRENTE Y NO FCM: CARLOS SÁNCHEZ 
Por Rubén Pacheco 
El diputado local Carlos Lázaro Sánchez Tapia, aseguró que de darse la coalición PAN, PRD, MC, esta se denominará 
México al Frente, propuesta que sostendrá el sol azteca a nivel nacional. En el caso de Querétaro, la fracción que 
encabeza el diputado ha optado por esperar a que el IEEQ reconozca la dirigencia del PRD en la entidad, la cual 
encabezaría Román González. En la semana la fracción que encabeza el diputado registrará a sus precandidatos a 
senadores y diputados federales, de manera independiente al reconocimiento que le pueda hacer el INE a Román 
González como dirigente estatal. (N 6)  
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MATERIAL ELECTORAL EN VARIAS LENGUAS 
 
CDI SOLICITARÁ AL INE MATERIAL EN LENGUAS 
Por Rosalía Nieves 
Con el objetivo de impulsar la participación de la población indígena del estado en los comicios del próximo 1 de 
julio del 2018, la delegada federal de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), 
delegación Querétaro-Guanajuato, Delvim Bárcenas Nieves, indicó que se solicitará al Instituto Electoral del 
Estado de Querétaro (IEEQ) y al Instituto Nacional Electoral (INE), la distribución de material electoral en varias 
lenguas en tres municipios de la entidad. Se trata de Toliman, la Sierra Querétaro y Amealco, este último municipio 
con mayor concentración poblacional indígena en el estado, por ello la CDI buscará que se garantice la suficiente 
promoción y difusión de las actividades electorales rumbo al proceso electoral, a fin de tener buena participación 
ciudadana indígena en los próximos comicios.  “A nivel estatal son 283 comunidades indígenas con la reserva de 
las 15 más que se aprobaron últimamente en la Legislatura, pero estamos esperando la publicación del Gobierno 
del Estado, Amealco cuenta con 62 comunidades reconocidas como indígenas, en segundo lugar está Toliman que 
es una zona muy importante en indígena, por lo que estaremos en pláticas con las autoridades electorales, creo 
que lo tenemos que hacer de la mano como los hemos hecho con las diferentes entidades federativas y las 
estatales, de trabajar de la mano, en la CDI contamos con intérpretes que están a la disposición de la ciudadanía”. 
La estrategia para incentivar la participación ciudadana es que las autoridades electorales impriman manuales, 
boletines y folletos informativos en lenguas autóctonas, en el caso de la Sierra queretana, para los pames y en el 
Semidesierto y Amealco en otomí. “La lengua que tenemos en el estado es en la Sierra queretana, los pames y en la 
zona del Semidesierto y Amealco otomí, las comunidades indígenas en el estado representan el tres por ciento de 
la población, por lo que es necesario que haya una estrategia para incentivar la participación indígena en los 
comicios”. (ESSJ) 
 
https://www.elsoldesanjuandelrio.com.mx/local/cdi-solicitara-al-ine-material-en-lenguas 
 
LENGUAJE INCLUYENTE 
 
¿DESDE TU PUNTO DE VISTA, EL USO DE UN LENGUAJE INCLUYENTE EN MATERIA ELECTORAL AYUDA EN 
ALGO?  
Antonio Rangel Méndez (diputado local por el PAN): Desde hace tiempo se han hecho esfuerzos para alcanzar la 
igualdad entre mujeres y hombres. Y me parece que la igualdad empieza con la forma en que nombramos a las 
personas. El Reglamento de Lenguaje Incluyente que publicó el Instituto Electoral del Estado de Querétaro, con 
vistas al proceso electoral del 2018, debe considerarse una medida positiva, como otras que se han implementado, 
para promover la igualdad. En el PAN, por ejemplo, aprobamos recientemente un Protocolo para Atender la 
Violencia Política contra las Mujeres. En este contexto, es imperativo apoyar las iniciativas que nos ayuden a 
alcanzar una efectiva igualdad en todos los terrenos. En materia electoral, creo que este Reglamento ayuda a poner 
piso parejo para todas y todos los candidatos, en algo básico como es el modo de referirnos a ellos. Después de 
todo, nuestra forma de entender el mundo se expresa en el lenguaje. Mauricio Ortiz Proal (diputado local por el 
PRI): Sin duda alguna, un lenguaje incluyente consolida la cultura que necesitamos de comprendernos dentro de 
nuestra diversidad, en México existen diversos grupos sociales, cada uno de ellos con sus características, es 
fundamental que el proceso electoral procure la utilización de un lenguaje adecuado para que nadie se sienta 
excluido, para que todos sean invitados a participar de la democracia electoral y que a través de ella, tengamos la 
posibilidad de seguir transformando a Querétaro. Hoy en día un lenguaje incluyente significa la oportunidad de 



 
SÁBADO 9 DE DICIEMBRE DE 2017 

 

 Coordinación de Comunicación Social 5 
 

entendernos como parte de un todo desde nuestra peculiaridad, por lo que estos esfuerzos deben ser aquilatados y 
bien recibidos. Carlos Peñafiel Soto (dirigente de Morena en el Estado): UNO DE LOS GRANDES RETOS que 
tenemos como sociedad es ACABAR CON CUALQUIER TIPO DE DISCRIMINACIÓN, incorporando como principio 
fundamento la IGUALDAD; nos lo debemos como humanidad. En este sentido, ningún esfuerzo es menor y por ello 
celebramos el que el Consejo General del  IEEQ haya emitido lineamientos para el uso de lenguaje incluyente, el 
cual considero es un esfuerzo valioso en la materia, que nos aleja de modas populacheras y que llevaron a 
expresiones de triste memoria como la de “chiquillas y chiquillos” en pasados procesos electorales, que nada 
abonaron a una aproximación seria en el despertar y toma de conciencia respecto a la DIGNIDAD HUMANA, 
recordemos del mismo triste personaje Panista expresiones como “lavadoras de dos patas”. O de un PRIista “yo no 
soy la señora de la casa”.  El uso de un lenguaje incluyente debe ser un ejercicio para reeducarnos desde lo 
personal hasta lo institucional en un proceso que nos lleve a que todas las personas podamos ser nombradas y 
consideradas de una manera respetuosa y digna, utilizando las normas gramaticales de nuestro rico idioma, 
rompiendo desde esta TOMA DE CONCIENCIA brechas de desigualdad, discriminación, trato desigual, 
estereotipos…  Hagamos que el proceso de respeto a los derechos humanos y la no discriminación sea parte de 
nuestra idiosincrasia y no una mera moda,  sin duda es un camino que no nos arrepentiremos de seguir si lo 
hacemos con seriedad. 
  
http://elqueretano.info/mirador/plural/desde-punto-vista-uso-lenguaje-incluyente-materia-electoral-ayuda-
algo/  
 
REGISTRO DE CANDIDATOS  
 
¿SABES CUÁNDO DEFINIRÁN CANDIDATURAS LOCALES EN QUERÉTARO?  
De acuerdo a las fechas que marcan las convocatorias electorales, los diferentes partidos políticos se alistan para 
definir las candidaturas de hombres y mujeres a quienes estará postulando para el proceso de elección de 2018. 
Dados los tiempos electorales, se sabe que los partidos políticos primero habrán de elegir a candidatos o 
candidatas para el puesto de gobernador en los 9 estados donde elegirán mandatario estatal (...) Y ya para finales 
de enero, los institutos políticos en Querétaro estarán en condiciones formales de dar a conocer los nombres de 
sus 9 candidatos y candidatas a las alcaldías, según los bloques, así como puntualizará nombres de las 13 mujeres 
candidatas a las diputaciones locales y 12 diputados locales, ya que así el IEEQ lo ha establecido. (VI) 
 

INFORMACIÓN DE INTERÉS ELECTORAL 
 
PIDE LA COPARMEX PROHIBIR CHAPULINEO 
Por Zulema López 
El Instituto Nacional Electoral (INE) debería reglamentar que quienes ocupan un cargo público no puedan 
abandonarlo para contender por otro, incluso en los casos en que se caractericen por realizar una buena labor, 
consideró el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Darío Malpica 
Basurto. Enfatizó que si alguien fue electo para ocupar un cargo, lo ideal es que cumpla con el periodo del mismo, 
de tal forma que lo ideal sería no permitirle “brincar” a otro, antes de que concluya la gestión.  “La Ley Electoral 
permite que se haga esto y ahí tenemos a muchos que lo han hecho de esa manera y, además, han tenido un buen 
desempeño, pero bueno, ojalá algún día los ciudadanos podamos exigirle a las autoridades electorales que 
prohíban estas prácticas. Que si alguien fue electo para un periodo, que lo termine completo”. Apuntó que la 

http://elqueretano.info/mirador/plural/desde-punto-vista-uso-lenguaje-incluyente-materia-electoral-ayuda-algo/
http://elqueretano.info/mirador/plural/desde-punto-vista-uso-lenguaje-incluyente-materia-electoral-ayuda-algo/
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propuesta no evita que quienes ocupan un cargo puedan, contender por otro una vez finalizado el primero, y 
remarcó que “si la ley lo permite, pues adelante, pero sí deberíamos ir en contra de ello”. (DQ 4) 
 

PARTIDOS POLÍTICOS E INDEPENDIENTES 
PAN 
 
EN QUERÉTARO NO HABRÁ FRENTE CIUDADANO: AR 
Por Rubén Pacheco 
El coordinador de la bancada del PAN en la Legislatura local, Antonio Rangel Méndez, confirmó que Querétaro no 
irá en el Frente Ciudadano por México…. Sin embargo, sí estamos en la posibilidad de compartir candidatos en 
algunas posiciones con el PRD y Movimiento Ciudadano. (N 6)  
 

NOTAS PRINCIPALES 
 
DQ: MARGARITA GANA AUTO 
Por Iris Mayumi Ochoa Herrera 
Lectora asidua y testigo de la evolución de DIARIO DE QUERÉTARO, Margarita Pérez Porrúa fue la ganadora del 
Ford Figo 2017 con el que esta casa editorial agradeció la preferencia de sus clientes, y que para el siguiente año en 
el aniversario 55, tendrá otras promociones. Fue en las instalaciones de DIARIO DE QUERÉTARO donde se llevó a 
cabo el sorteo, ante la presencia del inspector de la Secretaría de Gobernación, Fernando Almazán Díaz, que con el 
permiso número 20170301PS02, validó la legalidad del boleto ganador número 006188, y que fue avalado por el 
director de esta casa editorial, Mario León Leyva, en compañía de la gerente, Cecilia Coranguez y el jefe de 
publicidad, José Juan Rodríguez. (DQ principal) 
 
N: VA PRESUPUESTO 
Por Leticia Jaramillo 
Un presupuesto para el estado de 40 mil 107 millones, 131 mil, 167 pesos fue aprobado con 22 votos a favor; uno 
en contra y dos abstenciones, por el pleno de la LVIII Legislatura, lo que representa 9 mil 096 millones 421 mil 311 
pesos más con respecto al actual ejercicio. (N principal) 
 
AM: 29% MÁS DE RECURSOS, PRESUPUESTO APROBADO 
Por Marco Estrada 
Sin modificaciones a la propuesta realizada al Poder Ejecutivo, el Congreso Local aprobó el Presupuesto para el 
Ejercicio Fiscal 2018, el cual incrementó 29 por ciento en comparación con lo ejercido este año. (AM principal) 
 
PA: REDUCEN DIPUTADOS PRESUPUESTO A UAQ 
Por Fernando Venegas Ramírez 
Alineándose al Ejecutivo estatal, los diputados de Acción Nacional asestaron una puñalada trapera a la Alma Máter 
y asignaron el presupuesto más bajo para la UAQ en los últimos 20 años. (PA principal) 
 
EUQ: LANZAN MARCA PARA PROTEGER ARTESANÍA LOCAL 
Por Marittza Navarro 
Con una inversión de 9.8 millones de pesos por parte del gobierno del estado y del Inadem, fue lanzada la marca 
Auténtica Artesanía Queretana, la cual aglutina a 300 artesanos. (EUQ principal) 
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PODER LEGISLATIVO 
 
SE MANIFIESTAN ESTUDIANTES DE LA UAQ EN LEGISLATURA POR PRESUPUESTO 
Estudiantes de la Universidad Autónoma de Querétaro se manifestaron afuera de las instalaciones de la Sede del 
Congreso del Estado, debido a que dicen se aprobó un presupuesto muy bajo para la máxima casa de estudios a 
consideración de los alumnos. Humberto Segura, vocero del movimiento “Yo por la UAQ” indicó que se aprobó un 
presupuesto muy poco favorable para la universidad e incluso es el más bajo que se ha aprobado en los últimos 20 
años. (RO, EUQ, DQ) 
 
LAMENTAN TRABAJO LEGISLATIVO AL VAPOR 
Por Leticia Jaramillo 
El diputado Carlos Lázaro Sánchez Tapia, lamentó que el análisis de las leyes de Ingresos y Egresos se haya 
convertido en una práctica reiterativa de aprobar los dictámenes al vapor en las sesiones de la Comisión de 
Planeación y Presupuesto, y que no haya sido discutida la propuesta de otorgar 3% del presupuesto del estado a la 
UAQ. (N) 

PODER EJECUTIVO 
 
ARRANCA OBRAS SEDESOQ EN CADEREYTA 
Agustín Dorantes, titula de la SEDESOQ, encabezó el recorrido de arranque de obras de mejoramiento de 
infraestructura en calles de colonias y comunidades ubicadas en el municipio de Cadereyta; obras que representan 
una inversión de 10 mdp. (N) 
 
ESPERA SEJUVE PARTICIPACIÓN DE MUNICIPIOS PARA APOYAR PROYECTOS DE EMPRENDEDORES 
Por Jahaira Lara  
A fin de incrementar el fondo para apoyar a los jóvenes emprendedores el próximo año, la Secretaria de la 
Juventud busca generar alianzas con los municipios y con ello poder incrementar el número de proyectos 
beneficiados. (N) 
 

INFORMACIÓN DE INTERÉS GENERAL 
 
BUSCA DDHQ CONTAR CON SU EDIFICIO PROPIO 
Por Ruben Pacheco 
Aunque el presupuesto de Querétaro ya fue definido en la legislatura local, la presidente de la Defensoría de 
Derechos Humanos, Roxana de Jesus Avalos, busca tener un edificio propio para la dependencia. (N) 
 

COLUMNAS Y OPINIÓN 
 
EXPEDIENTE Q - PRESUPUESTO 
Por Adán Olvera 
Como se lo habíamos mencionado en anterior colaboración, no se antoja para nada, una buena relación entre las 
nuevas autoridades universitarias de la UAQ y los legisladores de Acción Nacional y las autoridades del Gobierno 
del estado, porque la rectora electa y universitarios aseguran que el presupuesto asignado para el 2018 a la 
máxima casa de estudios es el más bajo en los últimos 20 años. Destrabar esta percepción requerirá de mucha 



 
SÁBADO 9 DE DICIEMBRE DE 2017 

 

 Coordinación de Comunicación Social 8 
 

negociación y entendimiento para no tener una relación poco colaborativa, el discurso de la nueva rectora es de 
descontento por el presupuesto asignado y los legisladores aseguran que se ha hecho lo posible por “apoyar” a la 
UAQ. Un nuevo planteamiento de algunos defensores de las autoridades gubernamentales es la existencia de más 
centros educativos en Querétaro y con necesidades iguales o incluso superiores a las de la UAQ; no es para nada 
tampoco un discurso suave sobre todo en aquellos extremistas que hacen ver este planteamiento como un 
argumento válido para enfrentarse a los defensores de la “dignidad” universitaria. Algo que no ayuda tampoco en 
nada son declaraciones como las que recientemente hizo el diputado Antonio Zapata, que asegura que ser diputado 
“cambia el estilo de vida” y no se puede ser tan modesto y lo asegura porque reciben 200 mil pesos mensuales de 
ingreso y así cualquiera me imagino que puede perderse en el espejismo del dinero aparentemente fácil. Lo que 
veremos seguramente el año entrante será una relación fría entre las autoridades universitarias y el gobierno 
estatal y no es nada deseable que suceda, espero equivocarme y que los universitarios no elijan nuevamente salir a 
las calles en medio de un proceso electoral, ya que es riesgoso para todos a pesar de ser por una causa totalmente 
legítima. Desde la federación también está prácticamente cerrada la posibilidad de más recursos a la UAQ y eso 
será también factor de protesta obviamente. DE REBOTE. La información en materia de seguridad es complicada, 
sobre todo cuando el nuevo sistema penal, tiene “pretextos” legales que caen como anillo al dedo para generar 
desinformación y caer muchas veces en especulación; pedir responsabilidad a los informadores debería de ir 
acompañada de una gran dosis de apertura informativa de las autoridades. (DQ 11) 
 
BAJO RESERVA 
DIPUTADOS SE VAN DE VACACIONES. Nos comentan que la mayoría de los diputados ya se fueron de vacaciones. 
Ayer sacaron los últimos temas del año. La aprobación del paquete económico se llevó a cabo sin ningún 
contratiempo, pese a que los diputados del PRI amagaron en un principio con protestar en tribuna, pero al final no 
pasó nada. Pero además como las vacaciones no pueden esperar, los legisladores, realizaron una segunda sesión 
donde aprobaron la Ley de Atención a Migrantes. Lo importante para algunos, nos dicen, era bajar la cortina y 
empezar a la de ya el “puente Guadalupe Reyes”, y para otros, pues ya es fundamental irse de precampaña. CAE 
AGUA NIEVE. Nos cuentan que ayer ya se sintieron los efectos de la temporada invernal en Querétaro. El descenso 
de la temperatura en la capital del estado se hizo evidente por la tarde, pero además por diversas redes sociales se 
publicaron videos en donde se ve caer agua nieve en algunas demarcaciones de la Sierra Gorda, como Jalpan de 
Serra, Pinal de Amoles, San Joaquín y Landa de Matamoros. (EUQ 2) 
 
PUÑALADA 
Por Sergio Arturo Venegas  
Estos diputados del PAN, que son mayoría, pasarán a la historia como los más grises, dieron ayer a la UAQ el 
presupuesto más bajo de las últimos 20 años, cumpliendo la venganza de Pancho Domínguez por no haberle 
aceptado a su candidato Arturo Castañeda como rector. El hecho, júrelo, tendrá un costo político. Al tiempo.  Y es 
que el gobernador, egresado de la UAQ, no honra su palabra ni sus compromisos. Dijo que iba a ser el mandatario 
que más apoyaría a su Alma Mater y eso no solamente no ha ocurrido, sino que es el más omiso en contra de la 
principal casa de estudios de la entidad. (PA) 
 
FELIZ NAVIDAD A TODOS… LOS DIPUTADOS 
Por Pepe Gómez 
Aparece Antonio Zapata con una carretilla cargando bolsas de dinero, cada una con una nota: “$40 mil por 
comisión c/mes”, “$47 mil salario c/mes”, “$110 mil aguinaldo al año” y “$120 mil c/mes prerrogativas”, mientras 
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exclama: “Servir al pueblo me cambia el estilo de vida, ya no puedo usar mezclilla y hasta la Navidad la veo 
diferente”. (DQ) 
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